
2. CANTO DE PERDON 

3. CANTO DE GLORIA 

 

SAN AGUSTÍN, NUESTRO PADRE 

Obispo y Doctor de la Iglesia 
 

 

Nació el 13 de noviembre del año 354, en 

Tagaste de Numidia, actual Argelia. Hijo de 

padre pagano, Patricio, y madre piadosa 

cristiana, Mónica. 

 
Niño inteligente, travieso amiguero recibió una 

educación cristiana, de joven alcanzó a ser 

brillante profesor de Retórica en Cártago, Roma 

y Milán. 

 
Tras una crisis que lo llevo a peregrinar por 

sectas y concepciones filosóficas, se convirtió al 

cristianismo en el año 386, a los 33 años de su 

vida. Recibió el bautismo la noche del 24 

de abril del año 387 en Milán, de manos de San Ambrosio. 

 
Volviendo a África donde vivió en comunidad, fundó conventos 

de monjes y clérigos. Fue ordenado sacerdote en el año 391. 

Posteriormente consagrado obispo de Hipona en el año 395 

 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

"Nos hiciste para Ti, y nuestro corazón no 

encuentra reposo hasta llegar a Ti," 

Se dice Gloria. 

1. RITOS DE ENTRADA: 

Hermanas y hermanos buenos días bienvenidos 

Con   el corazón   alegre   y agradecido nos 

reunimos para celebrar la memoria de nuestro 

SANTO PATRONO SAN AGUSTÍN, y los 32 años 

de ANIVERSARIO al servicio de la educación. 

Queremos dar gracias a Dios, por tanto bien 

recibido a lo largo de estos años e inspirados en la 

vida de nuestro mentor San Agustín, “hombre de 

pasión y de fe, de elevadísima inteligencia y de 

incansable entrega pastoral” nos comprometemos 

a seguir en esta ennoblecedora misión por la 

educación. 

Con el corazón inquieto, unidos como un solo 

cuerpo en Cristo, como una comunidad de Fe viva, 

nos ponemos en pie para recibir al celebrante. 

1. CANTO DE ENTRADA “Yo 

vengo del Sur y del Norte. 

dedicó su vida a la predicación, al estudio y al cuidado de 

la iglesia. 

 
San Agustín es uno de los más prolíficos genios que la 

humanidad ha conocido, admirable no solo por el número 

y la extensión de sus libros, sino por las diversísimas 

materias que tratan. Es moralista, teólogo, historiador, 

exégeta, poeta y músico. 

 
Entre sus obras más célebres y leídas se encuentra las 

confesiones (Autobiografías). La Ciudad de Dios 

(Filosofía de la Historia) y sus múltiples tratados sobre la 

gracia y la predestinación. Cuantos lo han leído le 

asignan un sitio especial en la historia de la humanidad 

y lo colocan en primera fila entre los Doctores y Padres de la 

Iglesia. 

 
El 28 de agosto del año 430 murió en Hipona. Ésta es la fecha 

en que la Iglesia celebra su fiesta. 

 

3. ACTO PENITENCIAL 

Estudiante: Por nuestras faltas, por no 

empeñarnos más a buscar los verdaderos valores 

evangélicos. Te pedimos perdón. 

Profesor: Por nuestras faltas como maestros. 

Cuando nos faltan las motivaciones humanas y 

espirituales en la labor educativa. Te pedimos 

perdón. 

Pareja/papás: Por nuestras fallas como padres. 

Porque delegamos al colegio la responsabilidad de 

formar y educar nuestros hijos y no acompañarlos 

en su crecimiento espiritual. Te pedimos perdón. 

 

Oración colecta 

Renueva Señor, en tu Iglesia el espíritu que 

infundiste en San Agustín, obispo, y así 

también nosotros, sedientos de la verdadera 

sabiduría nunca cesemos de buscarte, fuente 

viva de amor eterno. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 



 
M. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos 

recuerda que los creyentes vivían unidos y tenían todo 

en común. Escuchemos. 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 

Después del día de Pentecostés, los hermanos eran 

constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, 

en la vida común, en la fracción del pan y en las 

oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los 

muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en 

Jerusalén. 

 
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en 

común; vendían posesiones y bienes, y lo repartían 

entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario 

acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción 

del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios 

con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de 

todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando 

al grupo los que se iban salvando. 

 
Palabra de Dios. 

4. Salmo responsorial Sal 83, 26.11 

Dichosos los que viven en tu casa, Señor 

 
¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los 

ejércitos! 

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, 

mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. 

 
Dichosos los que viven en tu casa, Señor 

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la 

golondrina, un nido donde colocar sus polluelos: 

tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios 

mío. 

 
Dichosos los que viven en tu casa, Señor 

Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al 

preparar su peregrinación. 

 
Dichosos los que viven en tu casa, Señor 

Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y 

prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los 

malvados. 

 
5. SEGUNDA LECTURA 

M. San Pablo exhorta a Timoteo a que cumpla su tarea 

de evangelizador y sea fiel a su misión. 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 

a Timoteo 4, 1-8 

Querido hermano: Ante Dios y ante Cristo 

Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro 

por su venida en majestad: proclama la palabra, insiste 

a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, 

con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá 

un tiempo en que la gente no soportará la doctrina 

sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de 

maestros a la medida de sus deseos; y, apartando el 

oído de la verdad, se volverán a las fábulas. 

 
Tú estate siempre alerta; soporta lo adverso, 

cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu 

ministerio. Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el 

momento de mi partida es inminente. He combatido 

bien mi combate, he corrido hasta la meta, he 

mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona 

merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará 

en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen 

amor a su venida. 

Palabra de Dios. 

5. CANTO ALELUYA 

DIOS NOS HABLA 
3. PRIMERA LECTURA 

Vivían todos unidos y lo tenían todo en común 

Dichosos los que viven en tu casa, 

alabándote siempre. 



  
M. Juan recuerda que el Buen Pastor es el que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Aclamemos al santo 

evangelio. 

Aleluya. 

“Yo soy el Buen Pastor, que conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. 

Aleluya.” 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 718 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son 
ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí, se salvará y podrá entrar y salir, 

y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan 

abundante. 
 

Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, 

ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 

ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al 

Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo 

rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que 

yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre». 

Palabra del Señor. 
7. HOMILIA/SILENCIO 

8. PROFESIÓN DE FE/CREDO. 

9. ORACION UNIVERSAL 

C. Hermanos en la fe: el gozo de celebrar la eucaristía 

nos anime a orar confiadamente a Dios Padre. A cada 

invocación respondemos: Por Cristo, Buen Pastor, 

escúchanos. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Invoquemos a Dios Todopoderoso, fuente de amor 

y de verdad, para que inspire nuestra oración. A 

cada petición respondamos: Por Cristo, Buen 

Pastor, escúchanos. 

Te pedimos Señor Por la Iglesia para que sea fiel 

a los valores del Evangelio, transmitiendo el amor, 

la ternura y la misericordia que Dios tiene a toda la 

humanidad. Oremos. 

Por Cristo, Buen Pastor, escúchanos. Oremos 

 Te pedimos por el Papa Francisco, Obispos, 

sacerdotes y religiosos, para que a ejemplo del Buen 

Pastor guíen al pueblo por los caminos de la 

santidad. Oremos. 

Por Cristo, Buen Pastor, escúchanos. 

 Te pedimos Señor por nuestra Bolivia que sigamos 

trabajando por una sociedad solidaria, con 

justicia y libertad, como Jesús nos enseña en su 

evangelio. Oremos. 

Por Cristo, Buen Pastor, escúchanos. 

 Te pedimos por los pobres, los enfermos, por todos 

aquellos que son tus favoritos, para que poco a poco 

todos intentemos hacer un mundo mejor. Ayúdanos a 

ser la voz de los sin voz y a ser más sensibles ante las 

injusticias y necesidades de este mundo. 

    Roguemos por nuestra familia Agustiniana, 

conformada por directivos, administrativos, profesores, 

estudiantes y padres de familia, para que nuestros lazos 

en la fe se plasmen en cariño mutuo y luchemos de 

manera incansable en la educación. Oremos. 

Por Cristo, Buen Pastor, escúchanos 

C. Padre misericordioso escucha los ruegos de tu 

iglesia. Por Jesucristo nuestro señor Amen. 

10. PRESENTACIÓN DE LOS DONES 

Recibe, Señor estos dones. Representan nuestro deseo 

de ver un mundo mejor, más justo y solidario. Recibe 

nuestro esfuerzo por una educación más integral que 

desarrolle lo mejor en cada ser humano. Recibe 

nuestro empeño en valorar nuestras buenas 

costumbres. Recibe nuestras alegrías y cansancios, 

nuestras conquistas y nuestro deseo de servirte, Señor. 

6. EVANGELIO: 



Transforma todo, con tu amor y tu gracia, juntamente 

con el pan y el vino que serán nuestro alimento de vida 

y salvación. 

10. LITURGIA EUCARISTICA 

6. CANTO DE OFRENDA 

Una espiga dorada por el sol 

ORACIÓN DE LOS FIELES: cf. Apéndice. Oración 

sobre las ofrendas Al celebrar el memorial de nuestra 

salvación, te pedimos, Señor, que este sacramento de 

amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de 

caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

11. PLEGARIA EUCARISTICA 

Prefacio 
Agustín vivió continuamente tu búsqueda, para encontrarte más dulce 

y buscarte con mayor avidez 

     El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

     Levantemos el corazón. 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 
     Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo 

y necesario. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber 

y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

 

Te alabamos en la festividad de nuestro Padre 

San Agustín, porque él, enamorado de la verdad, y 

herido por tu palabra, vivió continuamente en tu 

búsqueda, para encontrarte más dulce y buscarte con 

mayor avidez. Verdad, fue buen pastor, que intentó 

renovar continuamente al pueblo fiel, a imagen de tu 

Hijo, conduciéndolo con suavidad y fortaleza. 

 

Fundó comunidades religiosas, cuya forma de 

vida consistía en que todas las cosas fueran 

comunes 

para todos, teniendo una sola alma y un 

solo corazón en Dios. 

 

Proclamando incansablemente, con su 

predicación y sus escritos, el mensaje de 

la salvación eterna, Fomentó la unidad 

de la paz y la fraternidad de la Iglesia. 

 

Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, 

así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin 

cesar: 

7. Canto Santo, Santo, Santo es el Señor, 

Dios del universo. 

13. PLEGARIA EUCARÍSTICA. 

12. CANTO DE COMUNIÓN “Tarde te 

Ame” 

17. PESCADOR DE HOMBRES 

Antífona de comunión 1 Cor 10, 17 

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 

muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos 

todos del mismo pan. 

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Protege con tus dones sagrados, Señor, a tu 

familia, que has confortado con el alimento 

celestial en la festividad de nuestro Padre san 

Agustín, e infunde en nosotros la luz de tu 

soberano conocimiento y la llama de la eterna 

caridad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

15. RITOS DE CONCLUSIÓN 

Bendición final 

Que la paz de Dios, que supera todo 

entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes 

en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colegio San Agustín 
Colegio San Agustín 

Observa el árbol: Para crecer hacia arriba, crece primero hacia abajo. 

Echa primero sus raíces en el suelo para echar luego, las ramas al cielo 


